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La Escuela México fue donada a Chile por el gobierno mexicano, 

como un gesto de solidaridad ante el Terremoto de Chillán de 1939, 

que destruyó varias provincias del país. Su construcción tardó dos 

años, inaugurándose el 25 de marzo de 1942. 
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Gracias a las gestiones del poeta Pablo Neruda, los artistas mexicanos David 

Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero llegaron a Chillán a mediados de 1940, con 

el encargo de plasmar la historia de Chile y México en los muros de la 

escuela. Por su valor artístico, las obras fueron declaradas Monumento 

Nacional de Chile. Imagen en wikipedia.com (Al Bustos) 
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 Se unió al Ejército Constitucionalista 

de Carranza  para luchar contra el 

gobierno de Huerta. Sus viajes 

militares por todo el país le 

expusieron a la cultura mexicana y 

las crudas luchas cotidianas de los 

trabajadores y los campesinos 

pobres.  

 Sus murales se dedicaron a temas 

revolucionarios y sociales, para 

inspirar a las clases bajas. 

 Crea un taller de muralismo , quizá, 

el primer taller  de este tipo en el 

mundo.  

 

 

 José de Jesús Alfaro Siqueiros, más conocido como David Alfaro Siqueiros, nació en 

1896 en ciudad de México y murió en
 
 1974.  

 Es considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano junto con 

Diego Rivera y José Clemente Orozco. Estos muralistas expresionistas anticiparon las 

tendencias  artísticas que se dieron hacia 1960. 

David Alfaro Siqueiros  



 

 Fue realizado con la 

colaboración del alemán Erwin 

Werner, el colombiano Alipio 

Jaramillo y los chilenos Luis 

Vargas Rosas, Camilo Mori y 

Gregorio de la Fuente. 

 En 1946 Siqueiros regresó a 

México donde  pintó una serie 

de murales 

 
Imagen en wikipedia.com (Al Bustos) 

Mural  Muerte al Invasor 

  En Chillán, pintó  el mural Muerte 

al invasor, en la escuela México  

 Este mural pintado en la Biblioteca 

de la escuela consiste en dos muros 

frontales de 8 x 5 mt. cada uno y un 

techo de 160 mt.² pintado a la 

piroxilina,  





 

• El muro norte relata la historia de México. La figura principal representa a 

Cuauthémoc, último emperador azteca, ascendiendo los peldaños de una 

pirámide. Aparece lanzando flechas contra una cruz pintada en el cielo de la 

biblioteca, cuya forma de cruz-espada-ataúd sintetiza la religión cristiana que 

trajeron los invasores, la Inquisición y la muerte.  

• Rodean al emperador un conjunto de piernas firmes y musculosas, 

representando el alto desarrollo de las culturas mesoamericanas como 

contrapunto, a su derecha se muestran los débiles pies de un español abatido, y 

sus manos ensangrentadas como símbolo de la crueldad de la Conquista de 

América. 

• En el ángulo superior izquierdo, aparecen personajes asociados a las luchas por 

conquistar el derecho de autodeterminación; José María Morelos Y Miguel 

Hidalgo Costilla, líderes de la Independencia de México; y Emiliano Zapata, 

líder de la Revolución Mexicana. Bajo ellos, una Adelita, mujer soldado que 

representa la mujer del pueblo mexicano. 

• En el ángulo superior derecho, la vía institucional de la democracia 

representativa. Aparece en primer plano el presidente mexicano Benito Juárez, 

con un puño hecho de hierro, demostrando la firmeza de sus decisiones, y el 

otro con un guante blanco, por la honestidad de sus acciones. A su lado, el 

presidente Lázaro Cárdenas del Río y sobre ellos, la carta constitucional y el libro 

con el gorro frigio, símbolo internacional de la libertad y el republicanismo. 

 

Mural escuela México muro norte 





• El muro sur relata la historia de Chile. Al centro, Galvarino, con sus manos 

cortadas, emerge de la boca de un cañón, lanzando el grito de libertad con que 

incitó al pueblo mapuche a expulsar a los invasores del Wallmapu. A su lado se 

yergue la cabeza del filósofo libertario Francisco Bilbao. Ambos personajes 

comparten un solo cuerpo, hablando de la relación dual de la lucha con la 

fuerza física y la fuerza de las ideas. Inmediatamente a la izquierda se asoma el 

rostro de Caupolicán, que según el poema La Araucana, nació ciego de un ojo, 

dirigiendo muchas lanzas contra soldados españoles abatidos en el suelo, 

enfundados en sus armaduras. Uno de ellos sujeta un rosario, y yace sobre 

espejos rotos, símbolo de la inutilidad de las joyas con que pretendieron 

engañar a los nativos. 

• En la esquina superior izquierda aparecen personajes que, levantándose desde 

posiciones bajas dentro de sus comunidades, fueron capaces de guiar a su pueblo 

en la lucha. Lautaro, gran líder y estratega militar mapuche, llama al combate 

soplando su clarín. Lo acompaña Luis Emilio Recabarren, padre del movimiento 

obrero revolucionario chileno. 

• A la derecha, la República es simbolizada por el chillanejo Bernardo O´higgins 

que avanza decidido enarbolando las tres banderas de Chile: Patria Vieja, Patria 

Nueva y la actual. La pálida figura del presidente José Manuel Balmaceda 

representa la claridad de su inteligencia y la pureza de sus sentimientos.  

 

Mural escuela México muro sur 



Imagen en wikipedia.com (Al Bustos) 
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Xavier Guerrero 

Xavier Guerrero nació en 1896 en San 

Pedro de las Colonias, México y es hijo de 

indígenas. Su padre trabajaba como 

decorador en las haciendas y desde 

pequeño le ayudo y aprendió  diferentes 

técnicas de mural. 

Trabajo tanto el muralismo, como la 

pintura y el diseño. 

No es tan conocido como los otros 

muralistas mexicanos, debido a que 

muchas de sus obras han desaparecido y 

que otras las realizó muchas veces bajo la 

subordinación de otros artistas. 

Desde 1940 a 1942, trabajó con David 

Alfaro en el mural de la Escuela México en 

Chillán llamado La Muerte al Invasor 

En esta misma escuela, pintó los murales  

llamados de  México a Chile en  la entrada 

del edificio. 

Fotografía de Tina Modotti 



Murales de México a Chile 

 

Las obras de Xavier Guerrero son diversos murales pintados en los 

espacios del acceso principal a la escuela. Representan la solidaridad 

del pueblo mexicano hacia el pueblo chileno, como también el 

espíritu positivista de las ideas modernas, en que el orden humano 

dado por el conocimiento y los avances científicos se imponía sobre la 

naturaleza. Completa el conjunto la representación de niños jugando 

y mostrando la frase Gobernar es educar, lema del presidente Pedro 

Aguirre Cerda. 

En el hall de acceso, en el muro sur, una mano escribe La sociedad 

organizada será / capaz de acabar con / el desorden de los / 

elementos naturales / en provecho de la / humanidad; al frente, en el 

muro norte, unas manos ofrecen un tiesto de agua cristalina; al 

poniente, una viga de hormigón armado es transformada en un nivel 

completando la alegoría del conocimiento científico puro. 



Imagen en wikipedia.com (Al Bustos) 
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Imagen en wikipedia.com (Al Bustos) 



De México a Chile 

 

Detalle del plafond, o cielo 

falso, sobre las escaleras. Al 

centro se lee la frase El 

tesoro más preciado es el 

hombre 

Imagen en wikipedia.com (Al Bustos) 



Realiza un boceto plasmando la idea previa de la 
creación de un mural. 

Para ello en grupos comentaran los temas sociales en 
los que podrían enfocar su trabajo. 

Ejemplos: 

Diversidad cultural. 

Cuidado de la naturaleza. 

Diferencias sociales. 

Seleccionen un tema y cada uno de los integrantes 
del grupo realizara un boceto respecto a la temática 
planteada. 
 



• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 
 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

sexto básico   20/11/2020 Jueves 26 de noviembre 
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